
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Nueva Alianza Aguascalientes

PROGRAMA DE GASTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO
163, PÁRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN.

Ejercicio: 2021

A) Actividades Específicas

El programa de gasto, incluye actas constitutivas con base en la siguiente cartera

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A1. Educación y Capacitación Política

CIUDADANÍA DIGITAL 26/03/2021 26/03/2021 $35,751.83
PAT2021/NUEVA ALIANZA

AGUASCALIENTES/AGS/AE/ECP
/1

MASCULINIDADES, NUEVA
NORMALIDAD Y REPARTICIÓN
DEL TRABAJO

13/08/2021 13/08/2021 $33,330.83
PAT2021/NUEVA ALIANZA

AGUASCALIENTES/AGS/AE/ECP
/2

CIUDADANÍA EN
CONSTRUCCIÓN: DERECHOS
HUMANOS Y DEMOCRACIA
GENÉRICA

16/07/2021 16/07/2021 $38,520.19
PAT2021/NUEVA ALIANZA

AGUASCALIENTES/AGS/AE/ECP
/3

PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y
CIUDADANÍA 24/09/2021 24/09/2021 $33,051.83

PAT2021/NUEVA ALIANZA
AGUASCALIENTES/AGS/AE/ECP

/4
Total $140,654.68

FIRMA

Presidente del CDECargo:

||712|CAME690114EH4|1613779799968||

Eduardo Chavarría Macías

Cadena

Nombr

Coordinadora Estatal de FinanzasCargo:

||712|CAMS560807K91|1613774299413||

Sonia Calzada Martínez
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Nombr

Presidente del CDECargo:
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Cadena

Nombr



Coordinadora Estatal de FinanzasCargo:

||945|CAMS560807K91|1613774299413||

Sonia Calzada Martínez

Cadena

Nombr

Presidente del CDECargo:

||1090|CAME690114EH4|1613779799968||

Eduardo Chavarría Macías

Cadena

Nombr

Coordinadora Estatal de FinanzasCargo:

||1090|CAMS560807K91|1613774299413||

Sonia Calzada Martínez

Cadena

Nombr

Presidente del CDECargo:

||1099|CAME690114EH4|1613779799968||

Eduardo Chavarría Macías

Cadena

Nombr

Coordinadora Estatal de FinanzasCargo:

||1099|CAMS560807K91|1613774299413||

Sonia Calzada Martínez

Cadena

Nombr



PAT2021/NUEVA ALIANZA AGUASCALIENTES/AGS/AE/ECP/1 -
CIUDADANÍA DIGITAL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Aguascalientes

1. Partido
Nueva Alianza Aguascalientes

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/NUEVA ALIANZA AGUASCALIENTES/AGS/AE/ECP/1 - CIUDADANÍA DIGITAL

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Brindar una conferencia sobre mecanismos para el fomento de la ciudadanía digital, dirigida a mujeres y hombres
jóvenes militantes del partido Nueva Alianza Aguascalientes, a través de la plataforma en línea zoom, con el fin
de conocer espacios de participación política digital ante la nueva normalidad

Coadyuvar al fomento de la ciudadanía digital en 50 personas jóvenes del partido Nueva Alianza
Aguascalientes por medio de una  conferencia híbrida (en línea y algunos de manera presencial), con el
fin de impulsar  la promoción de valores democráticos en una sesión con duración de 2 horas

Metas:

Indicadores

Calificación media final Se refiere a la suma total de las calificaciones de las evaluaciones,
dividida entre el número de evaluaciones aplicadas al final de la
capacitación

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Calificación media inicial Se refiere a la suma total de las calificaciones de las evaluaciones,
dividida entre el número de evaluaciones aplicadas al inicio de la
capacitación

Cobertura AGUASCALIENTES

Total de 50

Beneficios y/o población 50 mujeres y hombres  militantes y simpatizantes de Nueva Alianza mayores de 18 años del Edo
de Ags

Cobertura del ámbito nacional o AGUASCALIENTES

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
26/03/2021 26/03/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política



PAT2021/NUEVA ALIANZA AGUASCALIENTES/AGS/AE/ECP/1 -
CIUDADANÍA DIGITAL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Aguascalientes

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 1 $12,167.83 $12,167.83

Material didáctico 50 $471.68 $23,584.00

Subtotal: $35,751.83

Total: $35,751.83

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Conferencias 26/03/2021 26/03/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Sonia Calzada Martínez Coordinadora Estatal de
Finanzas

Eduardo Chavarría Macías Presidente del CDE

10.

Ante la nueva normalidad, es necesario fortalecer los mecanismos de participación política por medios digitales, por
tanto, establecer opciones para el ejercicio de la ciudadanía digital. Por tanto, generar capacidades para una
interacción digital que favorezcan la participación, el respeto, el intercambio y la deliberación informada, la
colaboración y la convivencia pacífica y los valores democráticos resulta prioritario. El ofrecer mecanismos digitales
que promuevan la participación política de las y los jóvenes, tales como redes sociales, la responsabilidad de su
uso y el impacto en relación con la violencia política fortalecerá una cultura democrática y el ejercicio de una
ciudadanía más plena en el ámbito digital que coadyuve a la participación política de las y los jóvenes en redes
sociales. Así como promover mecanismos innovadores de participación.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Esta conferencia tendrá duración de 2 horas, en las cuales se tratarán de manera general los
siguientes temas:

- Infodemia
- Redes sociales y campañas políticas
- Ciudadanía en tiempos de pandemia
- Capacidades para interacción digital
- Valores democráticos
Al final se abrirá un espacio para que los participantes expresen sus dudas o algún comentario

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Sonia Calzada Martínez Coordinadora Estatal de Finanzas

||712|CAMS560807K91|1613774299413||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/NUEVA ALIANZA AGUASCALIENTES/AGS/AE/ECP/1 -
CIUDADANÍA DIGITAL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Aguascalientes

Eduardo Chavarría Macías Presidente del CDE

||712|CAME690114EH4|1613779799968||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/NUEVA ALIANZA AGUASCALIENTES/AGS/AE/ECP/2 -
MASCULINIDADES, NUEVA NORMALIDAD Y REPARTICIÓN

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Aguascalientes

1. Partido
Nueva Alianza Aguascalientes

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/NUEVA ALIANZA AGUASCALIENTES/AGS/AE/ECP/2 - MASCULINIDADES, NUEVA
NORMALIDAD Y REPARTICIÓN DEL TRABAJO
A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Realizar una conferencia que fortalezca la sensibilización en relación a las masculinidades, nueva normalidad y
repartición del trabajo, dirigidas a mujeres y hombres militantes del partido Nueva Alianza Aguascalientes, a
través de la plataforma en línea zoom, para coadyuvar a conocer la importancia de las masculinidades en la
participación política de las mujeres

Sensibilizar en masculinidades  para el fortalecimiento de las mujeres en la política a 50 personas por
medio de una conferencia híbrida (en línea y algunos de manera presencial) que permita coadyuvar a la
promoción de la corresponsabilidad, durante una sesión de 2 horas

Metas:

Indicadores

Calificación media final Se refiere a la suma total de las calificaciones de las evaluaciones,
dividida entre el número de evaluaciones aplicadas al final de la
capacitación

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Calificación media inicial Se refiere a la suma total de las calificaciones de las evaluaciones,
dividida entre el número de evaluaciones aplicadas al inicio de la
capacitación

Cobertura AGUASCALIENTES

Total de 50

Beneficios y/o población 50 mujeres y hombres  militantes y simpatizantes de Nueva Alianza mayores de 18 años del Edo
de Ags

Cobertura del ámbito nacional o AGUASCALIENTES

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
13/08/2021 13/08/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política



PAT2021/NUEVA ALIANZA AGUASCALIENTES/AGS/AE/ECP/2 -
MASCULINIDADES, NUEVA NORMALIDAD Y REPARTICIÓN

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Aguascalientes

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 1 $12,167.83 $12,167.83

Material didáctico 50 $423.26 $21,163.00

Subtotal: $33,330.83

Total: $33,330.83

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Conferencias 13/08/2021 13/08/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Eduardo Chavarría Macías Presidente del CDE l

Sonia Calzada Martínez Coordinadora Estatal de
Finanzas

10.

El contexto de la contingencia aumenta el trabajo de las mujeres en el ámbito privado, las masculinidades son
esenciales en la repartición igualitaria de actividades por lo que las mujeres tendrán mayores posibilidades de
participar en la política . Esta conferencia tiene como fin establecer condiciones de igualdad que concilien la vida
laboral con la privada en la nueva normalidad para que los hombres asuman una corresponsabilidad que potencie
la participación política de las mujeres por medio de la sensibilización de los hombres sobre sus procesos de
masculinidad y la relación con la disminución o dificultad de las mujeres en el ámbito político, en donde los
participantes identifiquen el ejercicio de las masculinidades y su relación con la violencia política potenciada por las
condiciones derivadas de la contingencia sanitaria; así como la necesidad de la corresponsabilidad en lo privado.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción La conferencia tendrá una duración de 2 horas, en las cuales se abordarán de manera general los
siguientes temas:

- Masculinidades contemporáneas
- Machismo y nueva normalidad
- Corresponsabilidad espacio público y privado
- Conciliación de la vida laboral, privada y política
Al  final harán uso de la voz quienes deseen externar sus opiniones.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Sonia Calzada Martínez Coordinadora Estatal de Finanzas

||945|CAMS560807K91|1613774299413||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/NUEVA ALIANZA AGUASCALIENTES/AGS/AE/ECP/2 -
MASCULINIDADES, NUEVA NORMALIDAD Y REPARTICIÓN

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Aguascalientes

Eduardo Chavarría Macías Presidente del CDE

||945|CAME690114EH4|1613779799968||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/NUEVA ALIANZA AGUASCALIENTES/AGS/AE/ECP/3 -
CIUDADANÍA EN CONSTRUCCIÓN: DERECHOS HUMANOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Aguascalientes

1. Partido
Nueva Alianza Aguascalientes

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/NUEVA ALIANZA AGUASCALIENTES/AGS/AE/ECP/3 - CIUDADANÍA EN CONSTRUCCIÓN:
DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA GENÉRICA
A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Movilizar una ciudadanía que se apropie y ejerza de manera responsable sus derechos; Los derechos humanos
base de la democracia y de la convivencia genérica Para mujeres y hombres militantes y simpatizantes del
Partido Nueva Alianza A través de un taller  híbrido (en línea y algunos de manera presencial) Para que
participen en acciones que favorezcan la convivencia democrática y genérica.

Desarrollar procesos formativos en la construcción de una ciudadanía participativa e incluyente para 50
personas militantes y simpatizantes del Partido Nueva Alianza mayores de 18 años A través de un taller
de capacitación con metodología participativa y problematizadora Para apoyar los esfuerzos del INE,
fomentar y aumentar la participación política de la ciudadanía en una duración de 2 horas.

Metas:

Indicadores

Calificación media final Se refiere a la suma total de las calificaciones de las evaluaciones,
dividida entre el número de evaluaciones aplicadas al final de la
capacitación

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Calificación media inicial Se refiere a la suma total de las calificaciones de las evaluaciones,
dividida entre el número de evaluaciones aplicadas al inicio de la
capacitación

Cobertura AGUASCALIENTES

Total de 50

Beneficios y/o población 50 MUJERES Y HOMBRES MILITANTES Y SIMPATIZANTES DE NUEVA ALIANZA MAYORES
DE 18 AÑOS DEL EDO DE AGS

Cobertura del ámbito nacional o AGUASCALIENTES

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
16/07/2021 16/07/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política



PAT2021/NUEVA ALIANZA AGUASCALIENTES/AGS/AE/ECP/3 -
CIUDADANÍA EN CONSTRUCCIÓN: DERECHOS HUMANOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Aguascalientes

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 1 $15,818.19 $15,818.19

Material didáctico 50 $454.04 $22,702.00

Subtotal: $38,520.19

Total: $38,520.19

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Talleres 16/07/2021 16/07/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Eduardo Chavarría Macías Presidente del CDE

Sonia Calzada Martínez Coordinadora Estatal de
Finanzas

10.

Se identifica carencia en la formación cívica y cultura política de la población en general Por lo que las
capacitaciones les ayudarán a adquirir las herramientas necesarias para participar exitosamente en todos los
aspectos del proceso político Sumando esfuerzos con talleres en materia de educación cívica, valores y prácticas
democráticas que promueva la participación en la comunidad Porque con las capacitaciones se desarrollan
competencias que ayudan a las personas a responder ante los desafíos políticos actuales y la construcción de un
modelo de ciudadanía acorde con los derechos humanos

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Este taller tendrá una duración de 2 horas, en las cuales se abordarán de manera general los
siguientes contenidos:
1. Derechos humanos: dimensiones y generaciones
2. Democracia como forma de vida
3. Género, democracia y participación política
4. De las cuotas de género a la democracia paritaria
5. Retos y desafíos en la democracia del siglo XXI

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Sonia Calzada Martínez Coordinadora Estatal de Finanzas

||1090|CAMS560807K91|1613774299413||

Nombr Cargo:

Cadena

Eduardo Chavarría Macías Presidente del CDE

||1090|CAME690114EH4|1613779799968||

Nombr Cargo:

Cadena





PAT2021/NUEVA ALIANZA AGUASCALIENTES/AGS/AE/ECP/4 -
PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y CIUDADANÍA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Aguascalientes

1. Partido
Nueva Alianza Aguascalientes

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/NUEVA ALIANZA AGUASCALIENTES/AGS/AE/ECP/4 - PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y
CIUDADANÍA
A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Presentar y discutir temas locales para proponer acciones que sean base de políticas públicas Construyendo
ciudadanía para mejorar nuestras comunidades Para mujeres y hombres militantes y simpatizantes del Partido
Nueva Alianza A través de un taller Para que dialoguen y tomen decisiones incluyentes y democráticas para
beneficio colectivo

Que las personas comprendan la corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno en asuntos públicos
Para 50 personas de los distintos municipios del estado A través de un taller participativo híbrido (en
línea y algunos de manera presencial) Para que las personas se responsabilicen y se involucren en la
participación de asuntos públicos con una duración  2 horas  de trabajo

Metas:

Indicadores

Calificación media final Se refiere a la suma total de las calificaciones de las evaluaciones,
dividida entre el número de evaluaciones aplicadas al final de la
capacitación

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Calificación media inicial Se refiere a la suma total de las calificaciones de las evaluaciones,
dividida entre el número de evaluaciones aplicadas al inicio de la
capacitación

Cobertura AGUASCALIENTES

Total de 50

Beneficios y/o población 50 MUJERES Y HOMBRES MILITANTES Y SIMPATIZANTES DE NUEVA ALIANZA MAYORES
DE 18 AÑOS DEL EDO DE AGS

Cobertura del ámbito nacional o AGUASCALIENTES

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
24/09/2021 24/09/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política



PAT2021/NUEVA ALIANZA AGUASCALIENTES/AGS/AE/ECP/4 -
PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y CIUDADANÍA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Aguascalientes

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 1 $12,167.83 $12,167.83

Material didáctico 50 $417.68 $20,884.00

Subtotal: $33,051.83

Total: $33,051.83

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Talleres 24/09/2021 24/09/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Eduardo Chavarría Macías Presidente del CDE

Sonia Calzada Martínez Coordinadora Estatal de
Finanzas

10.

Se detectó una baja capacidad de incidencia en los asuntos públicos de la comunidad Por lo que Nueva Alianza
generará espacios de diálogo y construcción de propuestas viables para mejorar las comunidades a partir de la
incidencia política de sus habitantes Por lo que cada participante planteará las problemáticas que viven y propondrá
soluciones viables y creativas a través del árbol de soluciones Incidiendo de manera directa en la participación y en
la toma de decisiones de personas que viven cotidianamente las problemáticas e involucrarse en las gestiones para
llevar a sus representantes propuestas de políticas publicas

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Se llevará a cabo en una sesión con duración de 2 horas, en la cual se abordarán los siguientes
temas:
- Participación y políticas públicas
- Políticas públicas y ciudadanía
- Metodología del marco lógico
- Problemas y soluciones
- Proyectos comunitarios

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Sonia Calzada Martínez Coordinadora Estatal de Finanzas

||1099|CAMS560807K91|1613774299413||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/NUEVA ALIANZA AGUASCALIENTES/AGS/AE/ECP/4 -
PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y CIUDADANÍA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Aguascalientes

Eduardo Chavarría Macías Presidente del CDE

||1099|CAME690114EH4|1613779799968||

Nombr Cargo:

Cadena

|1|78|2021|160|PAT2021NUEVA ALIANZA AGUASCALIENTESAGSAE|19022021181011|Cadena

Sello fDF8Nzh8MjAyMXwxNjB8UEFUMjAyMU5VRVZBIEFMSUFOWkEgQUdVQVNDQUxJRU5URVNBR




